
N. rem

Jueves 07.12.2017

Renuncias y nombramientos

Renuncia del arzobispo metropolitano de México (México) y nombramiento del sucesor

Renuncia del arzobispo metropolitano de París (Francia) y nombramiento del sucesor

Nombramiento del obispo de la diócesis de San Miguel (El Salvador)

Nombramiento del  obispo coadjutor de Alleppey (India)

 

Renuncia del arzobispo metropolitano de México (México) y nombramiento del sucesor

El Santo Padre Francisco ha aceptado la renuncia al gobierno pastoral de la archidiócesis de México (México),
presentada por Su Eminencia  el Card. Norberto Rivera Carrera.

El Papa ha nombrado  arzobispo metropolitano de la arquidiócesis de México (México) a Su Eminencia el 
cardenal Carlos Aguiar Retes, hasta ahora arzobispo de Tlalnepantla.

S.E. el cardenal  Carlos Aguiar Retes
S.E. el cardenal Carlos Aguiar Retes nació el 9 de enero de 1950 en Tepic, diócesis homónima. Estudió en el
Seminario Tepic y continuó sus estudios en el Seminario de Montezuma (EE. UU.) y en el de  Tula. Fue
ordenado presbítero de la diócesis de Tepic el 22 de abril de 1973.

Más tarde obtuvo una licenciatura en Sagrada Escritura en el Pontificio Instituto Bíblico de Roma (1977) y  el
doctorado  en Teología Bíblica en la Pontificia Universidad Gregoriana (1997).



Como sacerdote  ha sido vicario parroquial, rector del Seminario de Tepic y al mismo tiempo Presidente de la
Organización de Seminarios Mexicanos (OSMEX) y miembro del Consejo Directivo de los Seminarios
Latinoamericanos. Ha sido  Rector de la Residencia Juan XXIII para los sacerdotes de la Universidad Pontificia
de México y Profesor de Sagrada Escritura en la misma Universidad.

El 28 de mayo de 1997 fue elegido obispo de Texcoco y recibió la ordenación episcopal el 29 de junio. El 5 de
febrero de 2009 fue transferido a la arquidiócesis de Tlalnepantla como arzobispo metropolitano

De 2006 a 2012 fue Presidente de la Conferencia Episcopal de México, luego de haber sido Secretario General
de 2004 a 2006.

Ha ocupado diversos cargos en el CELAM (Consejo Episcopal Latinoamericano): Secretario General de 2000 a
2003; Primer Vicepresidente de 2003 a 2007 y finalmente Presidente de 2011 a 2015.

En octubre de 2014 y luego también en octubre de 2015, participó en las dos respectivas Asambleas del Sínodo
de los Obispos sobre la familia.

Fue creado y publicado cardenal en el Consistorio del 19 de noviembre de 2016, del Título de los Santos
Fabiano y Venancio en Villa Fiorelli.

Es miembro del Consejo Pontificio para el Diálogo Interreligioso y de la Comisión Pontificia para América Latina.

Renuncia del arzobispo metropolitano de París (Francia) y nombramiento del sucesor

El Santo Padre ha aceptado la renuncia al gobierno pastoral de la archidiócesis de París (Francia) presentada
por Su Eminencia  el cardenal André Vingt-Trois.

El Papa ha nombrado arzobispo metropolitano de la archidiócesis de París (Francia)  a S.E. Mons. Michel
Aupetit, hasta ahora obispo de Nanterre.

S. E. Mons. Michel Aupetit

S. E. Mons. Michel Aupetit nació el 23 de marzo de 1951 en Versalles, en la diócesis del mismo nombre.
Después de la escuela secundaria ingresó en la Facultad de Medicina de Créteil, donde se  licenció en 1978.
Ejerció la profesión médica en Colombes, en los suburbios del norte de París, durante doce años. Se
especializó en bioética médica y también enseñó esta materia en el Hospital Henri Mondor en Créteil. En 1990,
ingresó al seminario para la formación sacerdotal, que concluyó con el bachillerato en Teología.

Fue ordenado sacerdote el 24 de junio de 1995 para la arquidiócesis de París.

Después de la ordenación, ha ocupado los siguientes cargos ministeriales: vicario de la parroquia Saint-Paul-
Saint-Louis y capellán de las escuelas superiores del barrio del  Marais:  François Couperin, Charlemagne-et-
Saint-Germain, Victor Hugo (1995-2001); párroco de Notre-Dame de l'Arche d'Alliance (2001-2006); Decano del
decanato Pasteur-Vaugirard (2004-2006); Vicario general de París y miembro del consejo presbiteral (2006-
2013).

Fue nombrado o bispo titular de Massita y auxiliar de París el 2 de febrero de 2013, y fue consagrado el 19 de
abril siguiente. El 4 de abril de 2014 fue transferido a la sede episcopal de Nanterre. Dentro de la Conferencia
Episcopal Francesa, es presidente del Consejo "Familia y sociedad". También es miembro del grupo de trabajo
"Bioética".
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Nombramiento del obispo de la diócesis de San Miguel (El Salvador)

El Santo Padre ha nombrado a S. E. Mons. Fabio Reynaldo Colindres Abarca obispo de la Diócesis de San
Miguel (El Salvador), transfiriéndolo  del Ordinariato Militar de El Salvador. "

S. E. Mons. Fabio Reynaldo Colindres Abarca

S.E.  Mons. Fabio Reynaldo Colindres Abarca nació en la ciudad de Ilobasco, diócesis de San Vicente, el 20 de
junio de 1961. Cursó sus estudios primarios y secundarios en su ciudad natal. En los  Padres de la Misión de
Guatemala, estudió Filosofía, pero llevó  a cabo sus estudios teológicos como seminarista de San Vicente en el
Seminario Mayor "San José de la Montaña".

Fue ordenado sacerdote el 5 de julio de 1986, incardinándose en San Vicente. En Roma obtuvo una
Licenciatura en Teología Bíblica en la Pontificia Universidad Gregoriana. Al regresar a El Salvador en 1989
ocupó los siguientes cargos: Educador y profesor de Sagrada Escritura, en el Seminario Mayor "San José de la
Montaña" (1989-1999); Subsecretario de la Conferencia Episcopal de El Salvador (1991); Miembro del Consejo
Internacional de Catequesis (1993-1998); Capellán militar (1989-2000); Vicario general del Ordinariato Militar
(2000-2003) y Administrador Apostólico del Ordinariato Militar (2003-2008).

El 2 de febrero de 2008 fue nombrado Ordinario Militar de El Salvador y recibió la consagración el 29 de marzo
siguiente. Ha sido  Administrador Apostólico de Sonsonate los años 2011-2012. En la Conferencia Episcopal de
El Salvador, es Presidente de las Comisiones Episcopales para las Comunicaciones Sociales, para los Laicos y
para la Evangelización, la Catequesis y la Liturgia.

Nombramiento del  obispo coadjutor de Alleppey (India)

El Santo Padre ha nombrado obispo coadjutor de la diócesis de Alleppey (India) al reverendo Mons. James
Raphael Anaparambil, del clero de Alleppey.

Rev. Mons. James Raphael Anaparambil

El Rev.do Mons. James Raphael Anaparambil nació el 7 de marzo de 1962 en Kandakadavu (diócesis de
Alleppey), y estudió en el Seminario Mayor de Alwaye. Fue ordenado sacerdote el 17 de diciembre de 1986
para el clero de la diócesis de Alleppey.

Después de su ordenación sacerdotal, ocupó los siguientes cargos: 1986-1987: capellán en la parroquia de
Santo Tomás en Thumply; 1987-1988: capellán en la catedral de Monte Carmelo en Alleppey; 1989-1993:
Prefecto y Procurador del Seminario Menor del Sagrado Corazón en Maithara, Cherthala, Allappuzha; 1993-
1998: estudios para el doctorado  en Teología Bíblica en la Pontificia Universidad Urbaniana de Roma; 1998-
2009: Profesor de Teología Bíblica y Hebreo en el Seminario Pontificio St.Joseph, Carmelgiri, Aluva, y Director
Diocesano del Centro Vocacional de Kerala; 2009-2011: Rector del Seminario Pontificio St.Joseph, Carmelgiri,
Aluva; 2011-2014: profesor  en el Seminario St. Joseph, Carmelgiri, Aluva; 2014-2016: vicario general adjunto
para  el clero, los religiosos y seminaristas en Alleppey; desde 2016: responsable de la revisión de la traducción
de la Biblia en malayalam en el Centro de Orientación Pastoral en Ernakulam y profesor  de seminario.
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